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Los paisajes rurales a lo largo de Latinoamérica, a menudo, son 
mosaicos que comprenden fragmentos  de ecosistemas naturales
inmersos en una  matriz agrícola – ganadera (Chadzon et al, 2009)

Catemaco, Los Tuxtlas, Mx



Mosaico pasturas – arboles aislados – selva tropical - México 







Beneficios explícitos que 
proporciona la Restauración  

Ecologica de espacios 
degradados

RECUPERACIÓN DE 
SERVICIOS 

AMBIENTALES 

La recuperación
y correcta Gestión del 

Capital Natural 
disponible 

puede garantizar la 
sostenibilidad de la provisión 

de los diversos Servicios 
Ecosistémicos

“…lO QUE SE HABLA”….

Los beneficios de la restauración de ecosistemas

más allá de la ecología…



La restauración del Paisaje Forestal (RPF) es promovida 

1) como una solución … frente a la pérdida y degradación 

de los bosques del mundo 

2)   como una contribución para el desarrollo sostenible 

y la funcionalidad/es de los paisajes degradados

POR QUE RESTAURAR? 

a través de la 
restauración de
los valores 

ecológicos

sociales 

económicos 



Estrategias para 
reducir emisiones

Evitar liberar ese gas a la atmósfera (emisión casi cero) (mientras 
que la cubierta vegetal continúa eliminándolo de la atmósfera 
de forma natural al ritmo presente)

Por otra parte, también a corto plazo (año 2030) es imprescindible 
considerar el cese total de la deforestación (responsable del 18 % 
del CO₂ emitido), especialmente en regiones tropicales+ 2 ° C Temp.

las emisiones globales de CO₂ deben cesar antes de que la suma acumulada de todos los vertidos a la atmósfera desde mitad del siglo XIX llegue a unas 
3,7 billones de toneladas.                        En el año 2014, ya alcanzaban una cifra aproximada de 2 billones de toneladas.



QUE CONDUCE 
LA DEFORESTACION          

La crisis climática impacta la vida 

de cientos de millones de personas 

en 

todo el mundo

A menos que la comunidad global pueda lograr la 
eliminación neta (emisiones negativas) de dióxido 
de carbono de la atmósfera a través de la 
reducción de emisiones y secuestro, el cambio 
climático tendrá consecuencias catastróficas para 
miles de millones de personas y conducen a la 
extinción de hasta un millón de especies. 

Fomentar el “árbol” y el “crecimiento de
la vegetación” es una forma altamente
rentable de eliminar el carbono …



Actualmente, la restauración de bosques es reconocida como 
una prioridad a nivel global    (Aronson, 2013; Suding et al., 2015).

Como 

Respuesta  

Conceptos iniciales …….

las políticas internacionales que impulsan 

iniciativas globales de restauración han 

establecido “GRANDES METAS”

Objetivo de Biodiversidad de Aichi (2012)

Desafío de Bonn  (Bonn Challenge, 2017)



Iniciativas 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica

Década sobre la Biodiversidad de las Naciones Unidas (2011–2020)

Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica

señalan a la pérdida de biodiversidad como un problema que debe 
atenderse de forma imperativa

La resolución destaca que la conservación y restauración de la biodiversidad deben 
ser tomadas en consideración de manera conjunta, de forma que una apoye a la otra.

La pérdida de la biodiversidad y de los servicios que brindan los ecosistemas que 

resultan de la degradación de la tierra equivalen a un detrimento anual de más de 10 
por ciento del producto interno bruto a nivel mundial. Por lo que reducir las pérdidas 
ecológicas –y por lo tanto financieras– debe ser una prioridad.

https://www.cbd.int/sp/targets/default.shtml
https://www.cbd.int/2011-2020/
https://www.cbd.int/cop/


En el punto 14 del orden del día de la 73ª sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas llevada a cabo el 1º de marzo de 2019, los Estados miembro 

adoptaron una propuesta que declara a 

2021 – 2030

como la Década de las Naciones Unidas para 

la Restauración de los Ecosistemas.



proporcionar entornos normativos propicios 
y capacidad suficiente para bajar estos objetivos 

PREGUNTA: Resulta sencillo cumplir con tales objetivos?   
Pasos:

los países 

1) deben establecer metas 
a escala nacional 

(PLANES NACIONALES DE  
RESTAURACION)

y luego 

Ej. organizaciones a 
escala local (ONG), 

relacionadas x ej.  con 
mandatos específicos 

de conservación 



PLAN NACIONAL DE RESTAURACION  DE BOSQUES NATIVOS (2018)

ARGENTINA 



Mientras que  los 
objetivos globales 

proporcionan una 
dirección general

y  los objetivos 
nacionales 

pueden indicar 
planes políticos

las acciones de restauración 

DEPENDERÁN

de las realidades y del contexto local

- puede variar en el tiempo y en el espacio -

En última instancia



La planificación 
adecuada de la 
restauración de 
bosques  debe 

comenzar 
construyendo 

consenso entre las 
partes interesadas 

y esto se 
logra mejor 

priorizando 
acciones que 

generen mínimos 
conflictos.

Por lo tanto, la planificación de la 
restauración forestal (a gran escala) 
debe contemplar soluciones locales 

basadas específicamente  en el 
contexto institucional, cultural, 

socioeconómico y ecológico 



Esto implica 

1) una consideración de los enfoques basados en políticas  
desde arriba hacia abajo

mediante el cual los gobiernos (o expertos )  desarrollan 
propuestas a gran escala y establecen objetivos generales 

así como 

2) enfoques desde abajo hacia arriba 
(esfuerzos de colaboración) 

que involucren a lospobladores, en los 
esfuerzos para abordar problemas localizados 

y establecer objetivos específicos 
(que sean factibles dentro del contexto 
sociopolítico local)



Motores de Deforestación

Agricultura (comercial)

Desbroce de bosques para cultivos, pastizales y plantaciones de 

árboles

Tanto para mercados internacionales como nacionales

Generalmente de gran a mediana escala

Agricultura 

(subsistencia)

Para la agricultura de subsistencia

Incluye la subsistencia permanente y el cultivo transitorio        

Por lo general, de pequeños productores (locales)

Minería Todos los tipos de minería de superficie

Infraestructura Caminos, ferrocarriles, tuberías, represas hidroeléctricas

Expansión urbana Expansión de asentamientos

Motores de Degradación

Tala de Madera
Tala selectiva

Para uso comercial y de subsistencia

Incluye tanto la tala legal como ilegal

Incendios incontrolados Incluye todos los tipos de incendios forestales

Ganadería En grandes y pequeñas escalas

Tesis Maestría
Yenny Vélez

Analisis America
Latina



Protegen suelos /erosión 

son filtros naturales  para 
limitar sedimentos / 
contaminantes alcancen 
cursos de agua

funcionan como 
corredores para el 
movimiento de especies

Franjas 
ribereñas

Foto Crédito Martín Sirombra
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RIOS, CONECTIVIDAD, PAISAJE….. OTRA MIRADA….



Riberas degradadas, Río San Javier, Tucumán, Argentina



De una perspectiva ecológica, la conservación y restauración de los buffer ribereños puede 

1) mejorar conectividad en paisajes fragmentados (Bentrup et al., 2012)

2) facilitar la persistencia de especies nativas al proporcionar restos de hábitat (Richardson et al., 

2010), 

3) contribuir al bienestar humano apoyando funciones ecológicas que sustentan importantes 
servicios del ecosistema como la calidad del agua 

Los buffer ribereños y  los  enfoques “top down”  - “bottom up”

Se propone el uso de los bosques ribereños como un posible punto focal 
donde originar las estrategias de restauración forestal en toda la región. 

Así, la restauración del BR puede 

1) fomentar la participación de las comunidades rurales en el proceso de planificación del 

uso de la tierra 

2) facilitar la priorización de las acciones de restauración local que están integradas en 
contextos de mayor escala
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obligatorio

abordar las 
necesidades de 

restauración regional

TOP - DOWN

Top Down: denota un sistema de gobierno o gestión en el que las acciones y políticas se inician al más alto nivel

BOTTOM -UP

políticas públicas 
a nivel local

apoyo 
financiero y 
capacidad

Escala Global
Objetivos Aichi
Bonn Challenge
Iniciativa 20 x 20

Escala Nacional
Políticas, Estrategias

Programas
Priorización espacial

Escala local
Regulaciones locales

Decisiones colectivas para 
Proteger o restaurar
Bosques ribereños

Evaluar funcionamiento
y ajustar objetivos

Validar, revisar y 
actualizar datos 
a nivel nacional

Restauración como 
complemento y NO 
como  competencia 
con la producción

Los enfoques  T-D    &   B-UP;  no son categorías binarias,   sino más bien apuntan a lo largo de un gradiente 

(Meli et al. 2019)





Metas principales para la restauración del paisaje forestal

Metas ecosistémicas

Conectividad para la vida silvestre

Fortalecimiento del valor de las áreas protegidas

Aseguramiento de las especies de plantas endémicas y 

mantenimiento del patrimonio genético

Resiliencia ecosistémica

Metas Ecosistémicas
Y sociales

Protección hídrica

Estabilización del suelo

Secuestro de carbono

Metas 
Sociales y Económicas

Generación de ingresos alternativos

Construcción de capacidades sobre enfoques alternativos para la 

siembra de árboles

Agricultura y agroforestería mejorada

Valores culturales

Conocimiento de especies indígenas y restauración

Propósitos de educación y sensibilización



Ejemplos   TOD DOWN 

IMPLEMENTAR A GRAN ESCALA OBJETIVOS DE RESTAURACION
REQUIERE EL APOYO DE PROGRAMAS NACIONALES – DESDE ARRIBA-

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos – Tucumán – Argentina (2010) OTBNT

El proceso  - Normativa establecida

PROCESO PARTICIPATIVO = ENCUESTAS + CONOCIMIENTO LOCAL CONTRIBUYEN A MEJORAR
EL PROYECTO DE LEY NACIONAL 

OTBNT EN SU ARTICULO XXXXX ESTABLECE 

LO DE LAS RIBERAS COMO CONECTORES 
(BUSCAR)

MAPA HIDROGRAFIA DE TUCUMAN – RIOS 
QUE CONECTAN ECOREGIONES



Red 
Hidrográfica

Ríos principales y

secundarios van a

conectar las 

diferentes

ecoregiones 

mediante la 

protección y/o 

restauración

de los bosques

de ribera.



OBJETO DE LA LEY 

Enriquecimiento , Restauración, 
Conservación, 

Aprovechamiento,  Manejo sostenible de 
BBNN y SSAA

Régimen fomento y criterios 
para distribución  de fondos por SSAA 

que brindan los BBNN









EJEMPLO BOTTOM – UP    (Enfoque ascendente)

Resulta sencillo trabajar desde las partes interesadas (Iniciativas locales)

Este enfoque facilita colaboraciones alineadas 

con las diferentes maneras  en que los recursos 

ecologicos están interconectados en el paisaje 
(Guerrero, 2015)

Ej 1: Enfoque silvopastoril
(adopción de practicas sustentables Manejo ganado)

Ej 2. Cercos vivos -

arboles aislados en potreros



1) con enfoque forestal
2) con enfoque ganadero

1) SSP con enfoque forestal:

* Pastoreo de plantaciones
* Pastoreo en huertos 

2) SSP con enfoque ganadero:

* Arboles aislados en potreros y silvopasturas
* Sistemas silvopastoriles intensivos (SSPi)
* Cercas vivas
* Bancos forrajeros con especies arbóreas para corte

en funcion del enfoque/ 
objetivo principal del sistema

Silvopastoriles



Ejemplo de Colombia           ENFOQUE BOTTOM -UP

El proyecto “ Enfoques silvopastoriles integrados “  (2003 - 2008 ) cuenca del río La Vieja 

Para facilitar la adopción de prácticas ganaderas sostenibles en 104 granjas (2.950  ha) 
(Pagiola y Ríos, 2013; Rivera et al., 2013) 

PROBLEMA:  BAJA PRODUCTIVIDAD DEL GANADO

El proyecto les presentó una variedad de sistemas silvopastoriles

(EJ., bancos de forraje, cercas vivas, árboles en pasturas, sistemas intensivos) 

+ prácticas de manejo diseñadas para mejorar la producción por hectárea, mientras se 
minimizan los impactos ambientales (Calle et al., 2013). 

Los agricultores seleccionaron los sistemas que mejor se adaptaban a sus necesidades y 
preferencias, y se les brindó asistencia técnica y/o pequeños incentivos de PSA para 
implementarlos. 

Al mismo tiempo, los agricultores eran alentado a conservar los bosques restantes y a 
renunciar algunos zonas ribereñas críticas para la restauración. 



RESULTADOS DEL PROYECTO: 

Durante los cinco años de duración del proyecto:

1) los agricultores convirtieron el 70% de sus pastos 
sin árboles en sistemas silvopastoriles con alta 
cobertura arbórea (BENEFICIO SOCIAL, ÉXITO 
RESTAURACION)

2) establecieron 354 km de cercas vivas, 

3) reservaron 23 ha de bosques ribereños para la 
restauración y protegieron 210 ha de bosques

(Pagiola y Rios, 2013). 

Mientras tanto, las tasas de almacenamiento 

aumentaron en un 40%, la producción de leche se 

volvió más estable y redujo su uso de 

agroquímicos en un 43% (Banco Mundial, 2008). 



En México:  un proyecto silvopastoril CON ARBOLES AISLADOS EN POTREROS fue diseñado 
para 

1) aumentar la productividad del ganado
2) reducir la degradación de la tierra 

3) mejorar la conectividad del paisaje y el flujo de servicios ambient.

flujo de semillas
dispersión 
de semillas

del árbol

Llegada de aves
y murcíélagos

caída de semillas

establecimiento de plántulas

semillas 
latentes

EFECTO

DE

ATRACCIÓN

EFECTO

DE

DISEMINACIÓN

EFECTO NODRIZA

O

INVERNADERO

Ej, Arboles aislados en potreros, Selva de Los Tuxtlas, Sirombra 2015)

(Beneficio ecológico, evaluar éxito restauración)



Trabajo de
campo con
árboles 
aislados

Los Tuxtlas
Set – Dic

2014





PROMOVIDO POR CAMBIOS 

AMBIENTALES, SEQUIAS 

ESTACIONALES, ALTERAN

LA DINAMICA FLUVIAL, 

DISPONIBILIDAD DE AGUA)

Ej 3. PROYECTO: 

REFORESTAR MANATIALES -
LOS TUXTLAS, MEXICO







Un proyecto de restauración puede ser motivado también 
…desde los beneficios ecologicos como: la mejora de la conectividad en paisajes fragmentados
(como complemento al sector productivo - no compite con la producción local)

Selva de Los Tuxtlas, Mx.
(Imagen: Vigil & Sirombra 2015)



punto de entrada para involucrar actores en conversaciones 
sobre iniciativas de restauración 

Gobierno

Propietarios 
de tierras

ONG
Empresas 
privadas

Financiaciones

Buffer Ribereños
Puntos focales

Esfuerzos restauración



La restauración del paisaje…

sea autosostenible
Busca que 
un sistema 

forestal y que provea 
beneficios tanto a 

las personas como a
la biodiversidad

Por esto, la 
escala de 
paisaje es 
importante 

ya que provee la 
oportunidad
de balancear

prioridades 
ecológicas -

sociales -
económicas 



El énfasis en el paisaje también indica que no es 
necesaria una cobertura forestal en toda el área

restaurar ecosistemas forestales       
funcionales 

en el marco del paisaje 

para que el bosque pueda coexistir y 
subsistir en un mosaico de paisaje 
junto a otros usos de la  tierra

el enfoque 
de la RPF 
pretende 



Los Buffer ribereños pueden ayudar a planificar la RF en paisajes rurales de L. America

PUNTO DE INICIATIVA

pueden contribuir a 
una comprensión de 

problemas locales 

Ej. barreras para la recuperación de la 
vegetación, en el contexto de factores de 

escala del paisaje (deforestación –
fragmentación)

pueden ayudar a priorizar 
esfuerzos, optimizar el uso de 

recursos y comprometer a 
poblaciones locales 

(planificación e implementación) 
(Meli et al., 2015)

a través de una integración de
arriba hacia abajo y 

enfoques de abajo hacia arriba 

para aliviar la falta de 
información confiable a largo 
plazo que actualmente limita 

la capacidad de aprender y 
avanzar en esfuerzos de 

restauración 

Centrarse 
en los buffer 
ribereños 

haría más fácil diseñar 
e implementar 
protocolos de 

monitoreo 
estandarizados 



para involucrar a 

1)  gobiernos
2)  propietarios de tierras
3)  ONG
4)  empresas privadas  
5) financiadores internacionales 

en conversaciones sobre la 
restauración a gran escala, y 
aprovechar los fondos necesarios

El uso de los 
buffer ribereños 

como punto 
focal de los 

esfuerzos de 
restauración 

puede 
proporcionar 
un efectivo 
punto de 
entrada 

pero también para negociar 
desacuerdos y construir consenso 
para lograr un mayor compromiso 

de los interesados 
(Meli & Brancalion, 2017). 

La restauración 
requiere un enfoque 

de gestión transversal 

que sea capaz de 
convocar a diferentes 

sectores e integrar 
políticas ecológicas, 

sociales y económicas



por el cumplimiento de 
la legislación desde 
arriba hacia abajo  -

por las partes 
interesadas desde 
abajo hacia arriba

La planificación e 
implementación de 

acciones de 
restauración forestal 

impulsadas

no son  
mutuamente 
excluyentes 

Por lo tanto…
también es necesaria la 

participación de abajo hacia 
arriba de todos los grupos 
locales  interesados, para 
establecer objetivos de 
restauración realistas 

(Holl, 2017). 

pero el 
establecimiento de 

objetivos, a menudo, 
ocurre en una escala 
diferente a la de la 

implementación



SER, 2019

Es un enfoque basado en soluciones:

1) involucra a comunidades, 
científicos, formuladores de 
políticas y administradores de 
tierras para reparar el daño 
ecológico y reconstruir una 
relación más saludable entre las 
personas y el resto de la 
naturaleza. 

Cuando se combina con conservación y 
uso sostenible: 

2) la restauración ecológica es el 
enlace necesario para mover las 
condiciones ambientales locales, 
regionales y globales de un estado de 
degradación continua a uno de 
mejora positiva neta

La Restauración ecológica, cuando se implementa de manera efectiva y sostenible, 

contribuye a: 

1. proteger la biodiversidad
2. mejorar la salud humana y el  bienestar 
3. aumentar la seguridad alimentaria y del agua
4. Entregar  bienes, servicios y prosperidad económica 

…en relación a la mitigación del cambio climático, resiliencia y adaptación.                             



land suitable for restoration

The scandal of calling plantations
'forest restoration' is putting climate 
targets at risk

POR UN LADO….

https://doi.org/10.1111/1365-2664.13513

POR OTRO ( Sep 2019)





Cursos de capacitación  1) de campo. El Salvador, 2019.



Huancayo, Perú. 2017





Relevamiento con estudiantes, Tucuman



Drone





Conformación de la red REA

- RED DE RESTAURACION ECOLOGICA ARGENTINA -

• En el año 2012 se conforma formalmente en el marco de la reunión anual 
de la Sociedad Argentina de Ecología, donde se eligió el primer 
coordinador.  

• En 2014 se comenzó a discutir los elementos básicos necesarios para 
construir un Plan Nacional de Restauración así como las áreas prioritarias 
a restaurar, para finalmente establecerse la organización de la red con 
nodos regionales (Zuleta et al. 2015). 

• En 2017 se realizó el primer encuentro nacional 

 se compartieron diagnósticos y resultados sobre el estado de la 
restauración ecológica en las regiones

 se sistematizaron percepciones sobre diversos aspectos científicos y 
sociales del tema

 se consolidó la integración con la Sociedad Iberoamericana y del 
Caribe de Restauración Ecológica (SIACRE). 



Conformación de la red REA

• 198 miembros

• 8 nodos regionales

• sectores científico, educativo, 
privado y de gobierno que 
comparten información en 
una estructura de nodos que 
abarcan a todo el país







Muchas gracias por su atención


